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Términos y Condiciones de la Suscripción SmartThings IoT  
I.Descripción. 

Mediante la suscripción SmartThings IOT el usuario podrá activar su Kit SmartThings (Kit de 
Monitoreo Samsung), el cual permite la creación de rutinas para automatizar el hogar, 
monitoreo en tiempo real, la programación de alarmas por eventos y grabación de video con 
almacenamiento en nube. 

Para obtener los beneficios de la solución, el usuario deberá contar con:  

 Kit SmartThings que se compone de un Hub central y diferentes dispositivos inteligentes, 
los cuales se podrán adquirir a través de la Tienda en Línea Telcel, Centros de Atención a 
Clientes Telcel y Distribuidores autorizados. El Kit SmartThings solo funciona si el usuario 
contrata la suscripción SmartThings IOT.  

 Aplicativo Móvil SmartThings instalado en un Smartphone (App descargable en la tienda 
de aplicaciones de acuerdo al sistema operativo). 

 Suscripción SmartThings IOT que podrá ser adquirida a través del Aplicativo Móvil 
SmartThings o los Centros de Atención a Clientes Telcel.  
Nota: El usuario puede realizar la contratación únicamente de dos suscripciones de 
SmartThings IoT  por línea, las cuales deberán de ser una mensual y otra anual. 

Las tarifas aplicables a la suscripción SmartThings IOT son: 

Precio 
sin IVA 

Precio 
con IVA 
(16%) 

Espacio en Nube Vigencia Servicio PLUS 

$111.20 $129.00 30 GB Mensual 
RESCATEL PLUS 

*CASA 

$862.06 $1,000.00 30 GB 12 meses 
RESCATEL PLUS 

*CASA 

 

II.Activación/contratación del servicio. 
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Para que el usuario pueda utilizar sus dispositivos del Kit SmartThings deberá realizar la 
activación de la suscripción SmartThings IOT a través del Aplicativo Móvil SmartThings de 
Samsung o de cualquier Centro de Atención a Clientes Telcel. 

  

III.Consideraciones. 

 La suscripción SmartThings IOT mensual será cobrada de forma recurrente y está 
disponible únicamente para usuarios Telcel que tengan contratado un Plan Tarifario de 
Renta Mensual vigente (masivo o corporativo). NO APLICA PARA PLANES 
MIXTOS/CONSUMO CONTROLADO Y ESQUEMA AMIGO DE TELCEL. 

 La suscripción SmartThings IOT anual está disponible en la modalidad  pago único con 
cargo a la factura Telcel siempre y cuando sea un usuario Telcel con Plan Tarifario de 
Renta Mensual Vigente (Masivo o Corporativo). NO APLICA PARA PLANES 
MIXTOS/CONSUMO CONTROLADO Y ESQUEMA AMIGO DE TELCEL. 

 Telcel solo es responsable del cobro del servicio, por lo que los servicios de monitoreo, 
almacenamiento, grabación, grabación bajo demanda, histórico y condiciones de uso 
(ejemplo: disponibilidad de videos, pérdida de información, compatibilidad, etc) son 
responsabilidad de Samsung y se otorgan bajo sus políticas de uso. 

 El espacio de almacenamiento incluye 30 GB, dichos GB están disponibles únicamente 
para espacio de almacenamiento en la nube de Samsung. Por lo que la seguridad y 
políticas son las correspondientes a Samsung. 

 La compra de espacio de almacenamiento adicional no está disponible para este servicio. 
En caso de que el usuario llegue al límite de los GB disponibles, los nuevos videos 
generados se sobre escribirán en los más viejos. 

 El usuario podrá utilizar servicios PLUS de acuerdo a los Términos y Condiciones de uso 
vigentes para cada uno. Mismos que están disponibles en: 

o RESCATEL PLUS.  
https://www.telcel.com/personas/servicios/localizacion-y-seguridad/inbursa-
rescatel 

o *CASA.  
https://www.telcel.com/personas/servicios/localizacion-y-seguridad/hogar-
telcel 

https://www.telcel.com/personas/servicios/localizacion-y-seguridad/inbursa-rescatel
https://www.telcel.com/personas/servicios/localizacion-y-seguridad/inbursa-rescatel
https://www.telcel.com/personas/servicios/localizacion-y-seguridad/inbursa-rescatel
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 Al utilizar por primera vez el servicio de *CASA, el usuario deberá confirmar la dirección 
en donde se dará el servicio en casos posteriores. En caso de que el usuario haya 
cambiado su domicilio deberá notificarlo para continuar disfrutando de su servicio.  

 Se deberá contratar la suscripción SmartThings IOT por cada Kit SmartThings que el 
usuario adquiera. Considerando que por cada Kit se requiere la creación de una cuenta 
independiente en el aplicativo. 

 La solución de Kit de Monitoreo Samsung está diseñada para el monitoreo del hogar. Por 
ningún motivo deberá utilizarse como servicio de seguridad profesional.  

 El correcto funcionamiento de la solución estará sujeto a la adecuada instalación, 
sincronización y configuración de los elementos que la conforman. Así como, de los 
niveles adecuados de batería de los dispositivos que la requieren, asimismo el 
Smartphone receptor deberá estar dentro de la cobertura de red Telcel, con SIM activa y 
contar con la suscripción SmartThings IOT activa. 

 El precio de la suscripción SmartThings IOT mensual es adicional al Cargo Mensual por 
Servicio (Renta) del plan tarifario que el usuario tenga contratado y se aplica de forma 
recurrente mensual hasta que el usuario solicite la cancelación del mismo. 

 El cargo la suscripción SmartThings IOT Mensual se realizará de forma recurrente por 
periodos de meses calendario, por lo que en caso de que el usuario solicite la cancelación 
y baja de la suscripción previo a que termine su ciclo de Facturación se respetará la 
vigencia de dicha suscripción, no se realizarán cargos parciales prorrateados debiéndose 
cubrir el costo total de la suscripción. El usuario podrá disfrutar del servicio por el periodo 
restante de acuerdo a la vigencia del mismo. 

 La contratación de la suscripción SmartThings IOT no modifica el ciclo de facturación del 
Plan Tarifario de Renta Mensual. 

 Si la suscripción es cancelado o suspendido, el usuario no podrá utilizar el Kit SmartThings 
ni los servicios PLUS otorgados por el SmartThings IOT así como las funcionalidades del 
Aplicativo. 

 Si la suscripción es cancelada la información almacenada en la nube se destruirá de 
manera automática, por lo que el usuario deberá realizar un respaldo si así lo desea. Los 
Megabytes (MB) consumidos a través del Aplicativo Móvil SmartThings serán 
descontados de los MB incluidos en el plan tarifario o esquema amigo que el usuario 
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tenga contratado. Al término de éstos, el consumo se cobra bajo demanda conforme a la 
tarifa por MB adicional establecida en el plan tarifario o esquema amigo que el usuario 
tenga contratado. Aplica también para el consumo de MB por grabación y descarga de 
videoclips y/o videos en tiempo real (video streaming). 

 El usuario podrá sincronizar sensores adicionales compatibles a su Kit SmartThings tales 
como: sensores de puerta/ventana, sensores de presencia, detector de humo, clavija 
inteligente, entre otros; con etiqueta “Works with SmartThings” y sean open market. 
Samsung únicamente se hace responsable por los dispositivos bajo la marca Samsung.  

El usuario podrá vincular en una misma cuenta, hasta 3 cámaras adquiridas en Telcel. Todas las 
cámaras utilizarán los 30 GB de almacenamiento otorgados por el servicio SmartThings IoT. Los 
GB serán otorgados por suscripción, no por cámara vinculada. 

  

IV. Medios de Cancelación 

El servicio podrá ser cancelado a través del Centro de Atención a Clientes.  
El Kit SmartThings podrá desasociarse libremente de la aplicación (retirar de la cuenta de 
usuario) con el que se encuentre asociado, lo anterior no implica la cancelación automática del 
servicio SmartThings IOT, por lo que, en su caso, el usuario deberá solicitar su cancelación a 
través de los medios establecidos para ello. 

  

V. Cobertura y vigencia. 

Servicio disponible para su contratación en toda la República Mexicana (Regiones 1 a 9) 


